UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos alumnos de las facultades
de Ingeniería y Ciencias que a largo
de seis años hemos ofrecido cursos
de preparación a los alumnos de la
comunidad UNAM, que estén
Interesados en alguna carrera de
estas facultades. Sabemos de los
cambios que vas a enfrentar
ingresando a tu carrera universitaria
y por eso buscamos apoyarte
compartiendo conocimientos que
verás en los primeros semestres y
reforzando lo que ya posees,
logrando motivarte y generando
vínculos de amistad y confianza.

ESCUELA NACIONAL
PREPARATORIA PLANTEL 5
JOSÉ VASCONCELOS
CURSO DE INDUCCIÓN A LAS
LICENCIATURAS DE:
-INGENIERÍA Y CIENCIAS

Para Más información:
www.soafii.wixsite.com/soafii
Facebook.com/CursoSoafii

NUESTRO OBJETIVO

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME?

¡ INSCRIBETE !

Las inscripciones comienzan el 5 de
-Ayudar a disminuir los índices
de reprobación y deserción durante
los primeros años de su carrera,
reforzando conocimientos básicos y
brindar herramientas nuevas que
serán de utilidad.
-Lograr que los alumnos se
mantengan motivados y generen
vínculos
con
compañeros
de
semestres Iguales o superiores de
sus mismas carreras.

mayo y terminan el 27 de mayo del
2017.
¿CUÁNDO
COMIENZAN
LOS
CURSOS? Los cursos inician el día
29 de mayo y terminan el día 16 de
junio del año en curso, de las 9:00
a.m a la 1:00 p.m.
¿CUÁL ES EL HORARIO DE LAS
CLASES? Las clases tienen una
duración de cuatro horas: desde las
9:00 hrs a 13:00 hrs, de lunes a
viernes.

Vía sitio web: Las inscripciones
también pueden ser a través de
nuestro
sitio
web
www.soafii.wixsite.com/soafii
Debes
copiar
esta
URL,
COMPLETA, en la barra de
direcciones de tu navegador.
-Una vez dentro del sitio web
deberás dar clic al botón:
"Inscríbete ya P5" para llenar el
formulario.

Vía Facebok: -Entra a nuestra página
de
Facebook
(facebook.com/CursoSoafii). Da clic
al botón "Regístrate" y busca el
evento SOAFII PREPA 5 para llenar
tu formulario de pedido.

